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Nada, no me debes nada 
Leo Mattioli

INTRO: LA#  LAm FA REm MI
MI           LAm
Mi gran amor, donde andarás,
REm      SOL                    DO
quizás buscando lo que quedo atrás,
LA#           LAm
si ya se fue, si muerto esta,
FA        REm                 MI
tu culpa fue ,paciencia q mas da
MI           LAm
si ya te vas ,no busques mas,
REm        SOL                DO
ni te imagines que algo llevaras
LA#         LAm
si ya te di todo de mi,
FA     RE                  MI
dime q mas me puedes exigir

LAm
Porque nada no me debes nada
                        SOL
no te debo nada si al final de cuentas
      FA                                           DO
la deuda pesada de aguantar lo nuestro ya te la pague,
LA#                                   LAm
nada no me debes nada, solo debes irte
                                 FA
si lo decidiste fue porque quisiste,
 REm                  MI
no me des mas vueltas llevatelo todo y vete de una vez
LAm
porque nada no me debes nada
                     SOL
no te debo nada si al final de cuenta
 FA                                                  DO
la deuda pesada de aguantar lo nuestro ya te la pague,
LA#                                  LAm
nada no me debes nada, solo debes irte
                                 FA
si lo decidiste fue porque quisiste,
 REm                             MI
no me des mas vueltas llevatelo todo y vete de una vez

MI                       LAm
Quizás después, lo pensaras,
REm                 SOL              DO
quizás tal vez, descubras la verdad,



LA#                   LAm
pero ahora es, muy tarde
FA       REm                     MI
cruza esa puerta y no regreses mas,,

PUNTEO:   LAm  LA#   MI
LA#m
Porque nada no me debes nada
SOL#
no te debo nada si al final de cuentas
FA#                                DO#
la deuda pesada de aguantar lo nuestro ya te la pague,
SI                     LA#m
nada no me debes nada, solo debes irte
                             FA
si lo decidiste fue porque quisiste,
RE#m              FA                 LA#
no me des mas vueltas llevatelo todo y vete de una vez…


